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Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, 

el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de septiembre de 2016.  

Comparece José M. Aponte González mediante escrito que 

atendemos como petición de certiorari por ser lo correspondiente en 

derecho. El mismo disputa una Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia en la cual deniega una moción de éste y concede 20 

días para que anuncie representación legal. Aunque el peticionario no 

incluye la referida moción, el contenido de su escrito apunta a la 

vinculación de ésta con su interés por que se le nombre un abogado 

de oficio en un caso civil.  

El auto de certiorari es un vehículo procesal extraordinario 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda rectificar errores 

jurídicos cometidos por un tribunal inferior, limitado al ámbito 
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dispuesto en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 

630 (1999). A su vez, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-A, R. 40, establece los criterios a tener en cuenta en 

el ejercicio discrecional de expedir tal auto.  

Sin embargo, el ejercicio de la discreción que presume expedir 

un auto de certiorari está modelado por el reconocimiento 

jurisprudencial de que los jueces de primera instancia están 

facultados con la flexibilidad para lidiar con la tramitación de los 

asuntos judiciales bajo su consideración. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 

147 DPR 669 (1999). Por ello, la función de un tribunal apelativo 

frente a la revisión de controversias requiere determinar si la 

actuación del foro de primera instancia está comprendida en los 

contornos del referido auto y si la misma constituyó un abuso de 

discreción; en ausencia de éste o de acción prejuiciada, error o 

parcialidad, conviene no intervenir con sus determinaciones. Zorniak 

v. Cessna, 132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 

DPR 729 (1986).  

El caso bajo nuestra consideración elucida el esfuerzo del 

Tribunal de Primera Instancia por atender el caso ante su autoridad 

mediante órdenes que propendan a su perfeccionamiento y como parte 

del ejercicio de su discreción en el manejo de su caso. Su desempeño 

no revela abuso de discreción, error, perjuicio o parcialidad, sino el 

ejercicio discrecional de su función jurisdiccional enmarcada en el 

hecho de la inexistencia del derecho a asignación de abogado en el 

ámbito civil Lizarribar v. Martínez Gelpí, 121 DPR 770 (1988). Ello, 
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desde luego, no justifica nuestra intervención a la luz de los criterios 

aludidos.  

Por las consideraciones expuestas, se deniega el auto solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


